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• Flexibilidad viola la Cons titucion. 
• An tes de un ano habria resoluciones de la Suprema Corte. 
• La STPS debe ser cuidadosa ; Nestor de Buen . 

Pese a que el secretario del Traba]o. Javier Lozano Alarcon. ha insistido en qu e fa aprobacion de una reforma 
laboral no irnpllcarta rnod iflcaciones al art icu lo 123 constitucional, a fin de respetar 105 dere chos de 105 
trabajadores, especialistas aseguraron que los carnblos propue stos 5; requi eren enmiendas a la Ca rta Magna. 

EI funcionario ha repelido en dl stinta s ocasiones que Mexico requiere ser mas comp etmvo y productivo en su 
econorn ta, pero para ello es "urgente" tlexibilizar las Formas de traba jc: conLrataci6n a prueba , por medio liempo. 
por hora 0 trabajo en casa. 

Para los expert os en materia labo ral A lfonso Bouzas, Car los Rodrigu ez y Ricard o de Buen , la flexibilidad en el 
trabajo impli ca violaci one s a la Constituc ion. y un paso para camb iarla "poria pue rta de atras ", 

De hecho, dijo Bouzas . especi alista de ta Universidad Nac ional Aut 6noma de Mexico (UNAM) . si 10 que se pretende 
es modi ficar el marco juridico del ambito laboral, se debe hacer acornpanado de cambios al art iculo 123, a fin de 
evitar en un futuro que ambas dlspo srclones juridicas se conFronlen. 

"Una reforma como la que propone Loza no Alarc6n nos daria una ley de efi mera vida. y ante s de un ano va a haber 
resotu ciones de lnconstnuclonafoad de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n (SCJN) . y varnos a estar 
nuevamen te discutiendo la necesidad de revisa l' el marco normalivo del trabaj o " 

lndlcc que los temas de la esta bilidad en el trabaj o y la flexibilidad tanLo en la jom ada taboral como en el salario 
ml nimo son la columna vertebral de la Constituci6n . 

EI articulo 123 es la blece que "toda pers ona liene dere cho al trabajo dign o y socialmente util ; al efecto se 
prorno vera n la creaci6n de ernpleos y la orqaruzaclon social para el trabajo, conforme a ra ley . . La duraci6n de la 
jomada maxima sera de ocno hora s", 

La Secrelaria del Trabajo, senate el abogado De Buen , debe ser cuidadosa en los conceptos de temp orali dad que 
propone , ya que la Constiluci6n es cla ra en garantizar la estabilidad en el empleo. consecuencia de que la LFT 
vigente no permit e la contratac i6n a prueba. 

Sobre la propuesta para regular 105 tiemp os de las huelgas y un limite para el pago de salaries calces cuando los 
paros labozales se pro longan por mas de sets meses , el director de l Centro de Reflexi6n l.aboral (Ce real), Carlos 
Rodriguez, dijo que 5610 evidenciaria mconerenclas entre la ley reglamentaria y la Constituci6n, toda vez que el 
articulo 123 no abun da en plazos para conc luir las huel gas. 
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